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PRESENTACIÓN
El año 2020 no ha sido un año fácil, ha sido un año marcado por el dolor, por la
incertidumbre, por el miedo… pero también por la solidaridad, por la necesidad que salía de
cada uno de apoyar y ayudar a los más vulnerables en medio de esta situación.
En Nadiesolo ha sido un año en el que todos juntos hemos trabajado para transformar y
adaptar nuestra actividad y nuestras capacidades a lo que la pandemia nos iba imponiendo
cada día, para no dejar de estar con cada una de las personas a las que acompañamos y
ayudarles en lo que necesitaban.
Apenas unas semanas antes de la Declaración del Estado de Alarma, cambiábamos nuestra
marca y pasábamos a llamarnos Nadiesolo. En ese momento no imaginábamos cómo una
situación como la vivida iba a poner tan de relieve a los ojos de toda la sociedad que la
soledad es un gran mal que causa mucho sufrimiento a las personas y que el nuevo nombre
iba a ser toda una declaración de intenciones, no sólo para los que formamos parte de esta
organización, sino para todo el mundo.
Los voluntarios y voluntarias de Nadiesolo, junto con muchas personas que se nos han
acercado en este tiempo deseosas de aportar su granito de arena, se han movilizado para no
parar y buscar a aquellos que, aunque no habían sentido antes la soledad, ahora sí la sienten.
Todo esto me hace ver el futuro con esperanza, con confianza puesta en el ser humano que es
capaz de ver el dolor de la persona sola y dedicarle una parte de su cariño y de su tiempo.

Gustavo Ron García
Presidente del Patronato

MISIÓN Y VALORES

Una misión clara
Ser cauce y motor de
solidaridad, mediante la
promoción, formación
y coordinación de
voluntariado.

b

Un voluntariado para paliar
la soledad y el aislamiento
social en Madrid, CastillaLeón y La Rioja.
Con voluntariado presencial
en más de 15 municipios, y
llegando a otros rincones de
España con el voluntariado
telefónico y el aula virtual.
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Unos valores que nos definen
Cada historia de Nadiesolo se apoya en los valores que son su sello de identidad.

• Relación persona a persona
• Apoyo a la familia
• Constancia y compromiso
• Sentido positivo
• Respuesta desinteresada
• Diálogo respetuoso sobre la
persona y su dignidad
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TRANSPARENCIA Y
BUEN GOBIERNO

La Memoria de Actividades
y Económica ha sido
presentada y aprobada
por el Protectorado de
Fundaciones del Ministerio
de Cultura y Deporte.
Se ha aprobado el Código
de Buen Gobierno y las
Políticas, todo de acceso
público en la web de
Nadiesolo.

Calidad en
la gestión
Fundación Lealtad ha
certificado nuevamente la
acreditación de Nadiesolo
- Fundación Desarrollo y
Asistencia.

Plan de Igualdad
La Fundación desarrolla y
aplica criterios de igualdad
que garantizan la igualdad
efectiva entre mujeres y
hombres. Impulsados y
aprobados por el Patronato
son ampliamente conocidos
por todos los miembros de la
organización.

Gobierno
JUNTA DE PATRONATO
Presidente

Gustavo Ron García

Vocales

Mª del Mar Alberti Ausejo
Elvira Bernaldo de Quirós González
Jaime Casanueva Camins
Javier de Echánove Ravello
Mª Ángeles González Galán
Magdalena Hernández Vara
Juan-Cruz Mas Vidal
Fco. Javier Orejana Redondo
Rocío Peris Hueso
Miren Polo de Lara
Andrés Rodríguez Eyré
Luis Villalba González de Castejón

Secretaria
(no vocal)

Conchita Arjona García

COMITÉ DE DIRECCIÓN
Isabel Antúnez
Magdalena Hernández
Mar Garrido
Javier de Echánove
Mª del Valle Pinaglia

Directora General
Directora Económico-Financiera
Directora de Proyectos y Relaciones Institucionales
Director Sistemas Generales
Directora Voluntariado
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HECHOS DESTACADOS
25 Aniversario de la Fundación Desarrollo y Asistencia
En el año 2020 se cumplieron 25 años del inicio del voluntariado de Desarrollo y Asistencia.
En el mes de febrero tuvo lugar un emotivo acto de celebración y de reconocimiento a los
voluntarios, en el que participaron más de 700 personas.
F
 ue el momento elegido para lanzar la nueva marca con la que se pretende dar una mayor
visibilidad a la labor de la organización. Una marca fresca y directa, que identifica la misión
de la Fundación: Nadiesolo.
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Covid 19. Primer Estado de Alarma: NADIESOLO
Recién estrenada la marca saltó la pandemia y el Estado de Alarma del 14 de
marzo: tocaba hacer honor al nuevo nombre.

En medio del caos de la situación, no se paró ni un instante: había que conseguir
estar en contacto con todas las personas beneficiarias y voluntarias para
detectar qué necesidades tenían (gestiones de compra, farmacia…) y para seguir
acompañándolas, aunque temporalmente fuese de otra forma.
El acompañamiento telefónico y con video llamadas se convirtió en
imprescindible para todas las personas mayores. Y también para estar cerca de
las personas con discapacidad y de sus familias, de las personas sin hogar en los
Centros de Acogida, de los trabajadores de Residencias y Hospitales, que aunque
estaban cerrados al voluntariado, necesitaban el calor humano de unas palabras,
de unos dibujos, etc. Sólo en esos tres meses de confinamiento se consiguió llegar
a muchísimas personas.
GRANDES NÚMEROS, GRANDES PERSONAS
+1.168

personas
voluntarias
movilizadas.

+20

familias han recibido
comida durante
tres meses.

+21.707

+204

personas
acompañadas y
teleacompañadas.

nuevas solicitudes
para realizar
voluntariado.

+200

34 residencias y 4
hospitales han recibido
material sanitario para
+2.648 empleados

entidades públicas y
privadas con las que nos
hemos coordinado.

Con la iniciativa #Charlamos, junto a la Comunidad de Madrid y a otras ONG’s
-Cruz Roja, Grandes Amigos y Solidarios- se abrieron más los teléfonos y se
pudo llegar a nuevas personas que, ante la situación de miedo, aislamiento y
dolor por la pérdida de seres queridos, empezaban a sentir una soledad que antes
no había aflorado y ahora se hacía insoportable.
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Hospitales. Cartas, dibujos, videos,... Y #Siempreatulado
La situación vivida en los hospitales ha sido muy dura. No se podía entrar… pero se
entraba: con cariño, con palabras de ánimo, con dibujos de las personas voluntarias que se
enviaban a todos los hospitales y se distribuían por el personal del hospital a los enfermos,
o se emitían en vídeos en el canal interno.
Nuevos voluntarios y voluntarias corporativos de empresas como CEPSA, BBVA… que
estaban trabajando desde sus casas no perdían la oportunidad de estar dando su apoyo a
los que estaban en primera fila y a los que estaban luchando por su vida en los hospitales.

Y también con el teléfono, facilitando a los enfermos hablar con personas voluntarias que
estaban #Siempreatulado.

Tablets para Personas Sin Hogar
Las personas sin hogar durante meses estuvieron aisladas
en los Centros de Acogida, sin medios de comunicarse
con el exterior o entretenerse, pero gracias a la donación
de dispositivos electrónicos pudieron conectarse con
voluntarios y voluntarias.
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Sabadeando Juntos en formato on line
A la vuelta del verano de 2020,
Sabadeando Juntos
tuvo que transformarse
en tele-presencial.
No era fácil porque algunos
menores no contaban con las
herramientas adecuadas, pero se
consiguió que pudiesen acceder
al uso de las mismas. El equipo
de voluntariado del programa
se preparó para poder dar los
contenidos y tutorizar a los
alumnos a través de Zoom, ¡y no
fallaron ni un solo sábado!

Salidas de Ocio con protocolo Covid, pero más que
necesarias…
Después de unos meses se pudo volver al modelo presencial, hacía
falta. Aunque cada sábado y domingo se convertían en una “yincana”
para encajar familias voluntarias y menores con discapacidad que
no estuviesen en zonas confinadas, mereció la pena al ver cómo
disfrutaban todos en el zoo, en el parque, en la granja-escuela… Al
empezar el 2020 todo era en grandes grupos, luego pasaron al on line,
y el resto del año desde la desescalada al presencial en “burbujas”.

Y lo mismo pasó con
los mayores, al mal
tiempo buena cara,
y a montar vídeos y
quedadas virtuales
hasta que llegó el
reencuentro
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Cabalgata de la Ilusión
Uno de los eventos más esperados del año en los programas
de Voluntariado para el Ocio y de Voluntariado Familiar es la
fiesta de Reyes Magos en Navidad. Este año era implanteable
hacerla.
Pero ante las dificultades había que crecerse: si no se podía
llevar a las personas con discapacidad beneficiarias de estos
programas a ver a sus Majestades los Reyes Magos y recibir su
regalo en una fiesta, serían los Reyes Magos los que fuesen al
portal de sus casas a llevarles la ilusión.
Había mucho que movilizar y todo el mundo puso de su
parte: Uber, los “camellos”; el B. Santander, gran parte de los
voluntarios que se disfrazarían de Reyes junto con otros
amigos de Nadiesolo; los padres del Colegio Highlands El
Encinar, los regalos personalizados de las cartas que habían
escrito; y las familias y voluntarios y voluntarias de los
programas, la compañía y el cariño en la espera a que llegasen
Sus Majestades, para que se sintiesen arropados en un
momento de tanta emoción.
La felicidad en las caras de todos fue increíble. Quién sabe…
igual la Cabalgata ha venido para quedarse…
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Foros y plataformas
Nadiesolo-Fundación Desarrollo y Asistencia es miembro de:
FEVOCAM. Plataforma de entidades de voluntariado de la Comunidad de Madrid, como
miembro de la Comisión Permanente.
• EAPN MADRID. Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social.
• Plena Inclusión Madrid. Federación de Organizaciones de personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo de la Comunidad de Madrid.
• REDAV. Red de Entidades de Acción Voluntaria de ámbito estatal.
• Red Talento Solidario de la Fundación Botín.
• Plataforma del Tercer Sector de Madrid
•

•
•

También participa en:
Consejo Regional Del Mayor de la Comunidad de Madrid
Foro Técnico de Personas Sin Hogar del Ayuntamiento de Madrid

FORO TECNICO DE
PERSONAS SIN HOGAR

Ponencias y conferencias
•

Ponencia de Oscar Corominas:
Ante la crisis: lucha, huida o parálisis.

•

Tribuna Abierta Nadiesolo 2020 con Alicia Vallina:
La aventura de la primera vuelta al mundo: Un ejemplo de superación ante la adversidad.

Eventos
Nadiesolo ha participado en ferias y eventos de promoción de voluntariado:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Día del Voluntariado Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales de la UPM - Volunfair
Fiesta 25 Aniversario Nadiesolo y Reconocimiento al voluntariado
2020 Benidorm Half
Día de las Personas sin Hogar
XIX Día de la Placa de Nadiesolo
Día del Voluntariado de Telefónica
IX Congreso de Enfermería SEMAP
V Feria de Inclusión Social de EAPN Madrid
Día del Voluntariado del Ayuntamiento de Madrid
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Premios y Distinciones
La Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de
Madrid hizo entrega del Reconocimiento a Nadiesolo por su labor de Voluntariado

Premio de la XII Convocatoria “Euros de tu Nómina” Santander, en la categoría
Discapacidad con el proyecto Familias que ayudan a familias.

Premio BBVA al Proyecto NADIESOLO,
por votación de sus empleados que
eligieron a Desarrollo y Asistencia
por el acompañamiento a personas
mayores que sufren soledad no
deseada.
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PROYECTOS EN MARCHA

Nuevas necesidades
La pandemia de COVID-19, con el estado de alarma, el confinamiento, el aislamiento, ha
puesto aún más de relieve a los ojos de la sociedad que hay un mal que daña mucho a las
personas: la soledad no deseada.
Esa soledad no deseada -que Nadiesolo lleva ya 26 años intentando paliar con su acción
voluntaria- ha aflorado y se ha hecho más dura y patente. Personas que nunca antes la
habían sentido ahora saben lo que es, se han sentido vulnerables y solas. Solas para hacer
cosas que antes no les daba ningún miedo: ir a una consulta, a la farmacia, etc.

Acompañamiento a las citas médicas
Con la vacunación se ha hecho patente esta necesidad y ha nacido #nadiesoloavacunarse
para facilitar el transporte y el acompañamiento a personas vulnerables. Pero su evolución
natural lleva esta acción a ser permanente, porque esas personas ahora ya no van a librarse
fácilmente de la soledad que les ha llegado con el COVID, y necesitarán repetir, tener esa
mano amiga que les acompañe al médico, y que poco a poco se vaya convirtiendo en alguien
que les llame y esté pendiente, que les acompañe.

La España despoblada
Con el programa #Charlamos ha quedado claro que se puede llegar a cada rincón donde
haya cobertura de la red telefónica y estar cerca de esas personas que sufren la soledad y el
aislamiento en los entornos rurales y despoblados.
Es todo un reto el aprovechar lo aprendido en esta crisis sanitaria para llegar a todas esas
personas.
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Amigos de Nadiesolo
#MuchosPocosSumanMucho
En septiembre se inició la campaña de potenciación de los Amigos de Nadiesolo que
pretende ayudar a dar estabilidad a la financiación de los programas de la Fundación.
Nadiesolo cuenta desde hace años con un número fiel de amigos que facilita que se lleve a
cabo la labor y misión de la organización. Este grupo de amigos va creciendo, pero hacen
falta muchos más…
www.nadiesolo.org/hazte-amigo/

Buscamos amigos para que nadie esté solo
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PROGRAMAS
Acompañamiento en Domicilio
Voluntariado en Residencias de Mayores
Voluntariado en Hospitales
Sabadeando Juntos
Voluntariado Familiar
Voluntariado para el Ocio
Apoyo a Personas Sin Hogar
Mentoring for a Job
Zapatillas Solidarias

PROYECTOS TRANSVERSALES
La Tercera No es la Vencida
EVALUA2

2020
La diversidad de
programas dirigidos a
distintos colectivos da
la oportunidad a cada
persona voluntaria de
desarrollar su acción allí
donde es más útil o mejor
se adapta.

9 Programas dirigidos a
personas de cualquier edad, nacionalidad, raza, religión y sexo.

Personas mayores

• Acompañamiento en Domicilios
• Voluntariado en Residencias

Personas enfermas

• Voluntariado en Hospitales
(acompañamiento en planta, urgencias, consultas)

Personas con Discapacidad Intelectual • Voluntariado para el Ocio (para mayores de 13 años)
• Voluntariado Familiar (para menores de 13 años)
Menores en riesgo de exclusión social • Sabadeando: Apoyo escolar, socioeducativo y
actividades de ocio los sábados
Personas Sin Hogar
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• Acompañamiento en Centros de Acogida
• Mentoring for a Job, ayuda en la búsqueda activa de
empleo
• Zapatillas Solidarias, práctica de deporte inclusivo
con voluntarios

ACOMPAÑAMIENTO EN DOMICILIO
– Mayores y/o dependientes, solos, con vulnerabilidad social, víctimas de maltrato.
– Acompañamiento en domicilio, paseos, visitas al médico, apoyo en pequeñas gestiones y
respiro familiar.
– Adaptación según casos y condiciones de seguridad a modelo de tele-acompañamiento, y
programa #charlamos.

34.068

HORAS DEDICADAS

415

VOLUNTARIOS

429

USUARIOS

217 Personas beneficiadas de respiro familiar

VOLUNTARIADO EN RESIDENCIAS
– Acompañamiento y escucha
activa de los residentes.
– Colaboración en actividades
lúdicas y talleres.
– Apoyo a los trabajadores de
las residencias durante el
tiempo de pandemia en el que
han permanecido cerradas al
voluntariado.

5.900

HORAS DEDICADAS

295

VOLUNTARIOS

1.489

USUARIOS

28 Residencias en Madrid, Castilla-León y La Rioja.
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VOLUNTARIADO EN HOSPITALES
– Acompañamiento a pacientes ingresados y apoyo a
sus familias.
– Guía y acompañamiento en consultas externas
– Acompañamiento en el área de Urgencias.
– Acompañamientos programados: a pacientes
ambulatorios con discapacidad (APAD) y tras el
alta hospitalaria (PLATA).
– Acompañando a caminar. Acompañando en el
último momento.
– Acompañamiento telefónico en la distancia
#Siempreatulado durante el cierre de los hospitales
al voluntariado.

20.676

HORAS DEDICADAS

526

57.343

USUARIOS

VOLUNTARIOS

15 Hospitales en la Comunidad de Madrid

SABADEANDO JUNTOS
Programa En Línea
– Apoyo escolar a niños y niñas de
primaria.
– Crecimiento en valores.
– Actividades deportivas y
culturales inclusivas.
– Transformación a digital y
telemático durante la pandemia.

4.101

HORAS DEDICADAS

65

VOLUNTARIOS

67

USUARIOS

101 Familiares o cuidadores beneficiadas de respiro familiar
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VOLUNTARIADO FAMILIAR
– Salidas de adaptación al entorno (juegos al aire libre, museos, espectáculos, paseos),
ludotecas y fiestas.
– Respiro familiar y ocio inclusivo.
– Hacer de la familia un espacio de solidaridad y de sensibilización con la discapacidad
intelectual y en general con la diversidad.

7.236

HORAS DEDICADAS

574

VOLUNTARIOS

91

USUARIOS

137 Personas beneficiadas de respiro familiar

VOLUNTARIADO PARA EL OCIO
– Salidas de adaptación al entorno
(deporte, museos, espectáculos,
paseos, juegos al aire libre),
ludotecas, fiestas.
– Sensibilización hacia la
discapacidad intelectual.
– Quedadas virtuales durante la
pandemia.
– Ocio inclusivo y respiro familiar.

2.712

HORAS DEDICADAS

135

VOLUNTARIOS

83

USUARIOS

125 Personas beneficiadas de respiro familiar
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APOYO A PERSONAS SIN HOGAR
– Acompañamiento a usuarios de los centros de acogida de Puerta Abierta, San Isidro y Juan
Luis Vives.
– Apoyo en formación escolar básica, talleres, aula de informática y actividades lúdicas y
deportivas.

1.252

HORAS DEDICADAS

53

VOLUNTARIOS

485

USUARIOS

Acompañamiento
y facilitación de
entretenimiento a través de
tabletas digitales durante
el confinamiento y cierre
de centros de acogida al
voluntariado.
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MENTORING FOR A JOB
– Inserción socio laboral: orientación hacia una búsqueda activa de empleo.
– Mejora de las habilidades sociales.
– Seguimiento individual por parte de voluntarios mentores con experiencia en gestión de
equipos o en Recursos Humanos.

660

HORAS DEDICADAS

11

VOLUNTARIOS

20

USUARIOS

ZAPATILLAS SOLIDARIAS
– Deporte inclusivo que ayuda a fomentar una vida sana.
– Mejora de las habilidades sociales.
– Seguimiento por parte de voluntarios runners y participación en carreras populares.

280

HORAS DEDICADAS

8

VOLUNTARIOS

45

USUARIOS
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PROYECTOS TRANSVERSALES

La tercera no es la vencida
La Tercera NO es la Vencida sensibiliza y forma personas mayores para fomentar su
envejecimiento activo, ofreciéndoles el voluntariado como concreción práctica del mismo,
contando para la planificación y ejecución de dichas acciones con la implicación activa de
voluntarios mayores de la propia organización. De esta forma, los mayores se convierten
en agentes de cambio de la sociedad, atendiendo los mayores voluntarios a otros mayores
vulnerables.
Durante el año 2020, con la participación activa de 12 mayores voluntarios, se han enriquecido
los contenidos sobre Mayores Activos en el Aula Virtual de Nadiesolo, y se han realizado
acciones de sensibilización del voluntariado entre los más senior, acabando el año con más de
800 personas mayores, realizando voluntariado en la organización.
El Aula Virtual, de acceso libre en la web de Nadiesolo, permite conocer más sobre:
• Buen trato a personas mayores
• Soledad y aislamiento en personas mayores
• Malos tratos a personas mayores
• Claves para el teleacompañamiento
• Emociones en personas mayores
• Envejecimiento y mujer
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EVALUA2
El programa EVALUA2 es un programa transversal de apoyo integral al voluntariado con el que
se persiguen tres objetivos:
1. Capacitar a las personas voluntarias coordinadoras para incluirlas como agentes de
evaluación y mejora continua de la entidad y sus programas.
2. Fomentar una mayor participación del voluntariado en la organización a través de una
plataforma digital de E-Learning que elimine las barreras geográficas y de movilidad de las
personas voluntarias y asegure su formación y participación.
3. Establecer y difundir los resultados de la evaluación para facilitar la integración y
participación del voluntariado y del resto de nuestros grupos de interés en la toma de
decisiones de mejora de la actividad voluntaria.
A lo largo de 2020 han participado en la evaluación más de 1.300 personas, destacando
el esfuerzo realizado para recoger la opinión de las personas voluntarias y en especial de
las personas beneficiarias y el personal técnico de las instituciones colaboradoras dada la
situación de crisis sanitaria vivida en estos meses.

PARTICIPANTES

PERSONAS BENEFICIARIAS

1.355 personas
participantes en la encuesta
de evaluación

603 personas beneficiarias
(encuesta online/telefónica)

PERSONAS VOLUNTARIAS
(FOCUS GROUP)

PERSONAS
VOLUNTARIAS

440

278 personas voluntarias
han respondido a la
encuesta online

VALORACIÓN MEDIA

4,6

Personal Instituciones

4,8

Personas Beneficiarias

4,7

Personas Voluntarias

4,2
0,5
0

1,5
1

2,5
2

3,5
3

PERSONAL TÉCNICO DE
INSTITUCIONES

34 profesionales de
las instituciones han
respondido a la encuesta
online

La valoración media de los grupos de
interés ha sido de 4,6 sobre 5.

4,5
4

5
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VOLUNTARIADO

2.170 voluntarios
88.225 horas de acompañamiento al año
En:
• 15 Hospitales
• 28 Residencias
• 15 Colegios de Educación Especial y Centros
Ocupacionales
• 3 Centros de Acogida de Personas Sin Hogar
• Más de 400 usuarios Acompañamiento en Domicilio
• 4 Colegios públicos con programa de apoyo escolar
y 11.340 horas de voluntariado en la sede.

Un lugar donde crecer como persona

Personas que buscan construir una
sociedad más justa y más humana
desde el voluntariado.
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PERSONAS VOLUNTARIAS
2.170 VOLUNTARIOS
(a 31 de diciembre)

DISTRIBUCIÓN POR EDADES
12%
hasta 25 años

DISTRIBUCIÓN POR SEXO

28%
más de 65 años

7%
de 26 a 35 años

EDAD
MEDIA

69%
MUJER

51 AÑOS
31%
de 36 a 50 años

31%
HOMBRE

22%
de 51 a 65 años

INCORPORADOS 2020

DISTRIBUCIÓN
POR PROGRAMAS
PROGRAMAS

305 NUEVAS
INCORPORACIONES
Procedencia de las nuevas incorporaciones (%)
22%
A través de
medios de
comunicación

46%
Colaboraciones
y otras entidades

Domicilio

415

Residencias

295

Hospitales

526

Sabadeando Juntos

65

V. Familiar

574

V. Para El Ocio

135

Personas sin Hogar

53

Mentoring

11

Zapatillas Solidarias

32%
A través
de otros
voluntarios

VOLUNTARIOS/AS

8

Apoyo en sede

27

En Proceso

61

TOTAL

2.170

A final de año, el 43% de los voluntarios podía realizar acompañamiento presencial, mientras
que los voluntarios de hospitales, residencias y centros de acogida permanecían en espera,
aprovechando para realizar formación y otras actividades
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PERMANENCIA MEDIA DE LOS VOLUNTARIOS: 4 AÑOS
Permanencia por programas
Sabadeando*

<1

Mentoring for a Job*

1

Zapatillas Solidarias

2

Apoyo a Personas sin Hogar

3

Voluntariado Familiar

3

Voluntariado para el Ocio

4

Voluntariado en Hospitales

4

Voluntariado en Residencias

5

Acompañamiento en Domicilio

7

* Sabadeando Juntos y Mentoring for a Job renuevan por cursos lectivos

FORMACIÓN DE VOLUNTARIOS
TIPO DE FORMACIÓN

SESIONES

ASISTENTES

Iniciación al Voluntariado

13

300

Formación específica contínua

53

1.822

Formación a coordinadores

5

113

Formación a personal y sede

53

68

4

59

Encuentros informales
Tribuna Abierta
TOTAL

1

524

129

2.886
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COMUNICACIÓN
2020 ha sido un año diferente también en las comunicaciones de Nadiesolo. Comenzó con
el lanzamiento de la nueva imagen y la celebración de los 25 años acompañando a personas
vulnerables. Y poco después estalló la pandemia y el primer estado de alarma.
El impacto del confinamiento y la pandemia supuso un impulso para reforzar la comunicación,
con el objetivo claro de identificar nuevas personas que necesitaban ayuda y voluntarios que
no estuviesen afectados para atender esas necesidades.
Durante todo el año se siguió dando visibilidad a la actividad de Nadiesolo, actividad que en
cada programa se iba adaptando a los protocolos y situaciones de cada momento.

VISIBILIDAD EN DATOS
47 Apariciones en medios de Comunicación
17.346.373 Impactos estimados

19 PROGRAMAS DE RADIO
SER

RADIO INTER

COPE

5 APARICIONES EN TV

ONDA CERO

RTVE-Informativos Fin de semana
Telemadrid

RNE
CAPITAL RADIO

11

ARTÍCULOS
EN MEDIOS DIGITALES

A3
Canal 33

La Razón
El Economista .es
QUÉ DIGITAL
The Objective

La Mirada Norte
Mirada Social
Bankia en Acción
Alfa&Omega

LA WEB DE NADIESOLO.ORG
Visitantes recurrentes
12,3%

30.623 usuarios de la web
93.945 visitas a páginas de nadiesolo.org
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Nuevos visitantes
87,7%

REDES SOCIALES
8.336 seguidores
404 publicaciones
1.624.334 impactos
La actividad en las redes sociales se ha hecho
más importante para Nadiesolo durante 2020.
El incremento ha sido muy relevante tanto
en el número de seguidores como en el
impacto de las publicaciones

2.426
1.223
1.612

NOS SIGUEN
31/12/2020

1.907
1.168

ESTRENOS Y DIRECTOS EN RED
En 2020 arrancaron los primeros Eventos y Directos de Nadiesolo a través de YouTube.

942 visualizaciones
https://bit.ly/3dRhxqQ

1.295 visualizaciones
https://bit.ly/3dRCBxn

649 visualizaciones
https://bit.ly/3hkPbra
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NADIESOLO en los Medios

RNE

RTVE

https://bit.ly/3wlBOLx

https://bit.ly/36ljYhs

A3 El Hormiguero

La Razón

https://bit.ly/3yvlqtx

WEB BANKIA EN ACCIÓN
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SER

https://bit.ly/3hiQozf

https://bit.ly/3yCoxjz

EL MUNDO

WEB NADIESOLO

https://bit.ly/3hI8olN

https://bit.ly/3hZFq0X

https://bit.ly/3xukqpC

MEMORIA ECONÓMICA
Balance de situación
Cuenta de resultados
Fuentes de financiación
Gastos por programa
Informe de auditoría
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Balance de situación
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible
III. Inmovilizado material

203.903,65 €
10.552,32 €
26.542,22 €

VI. Inversiones financieras a largo plazo

166.809,11 €

B) ACTIVO CORRIENTE

366.215,86 €

III. Deudores comerciales y otra cuentas a cobrar
VI. Periodificaciones a corto plazo
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

TOTAL ACTIVO (A+B)

114.191,16 €
- €
252.024,70 €

570.119,51 €

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO

446.746,49 €

A-1) Fondos propios

280.734,18 €

I. Dotación fundacional

30.000,00 €

II. Reservas

245.173,15 €

III. Excedentes de ejercicios anteriores
IV. Excedente del ejercicio
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

166.012,31 €

B) PASIVO NO CORRIENTE

15.682,21 €

I. Provisiones a largo plazo

15.682,21 €

C) PASIVO CORRIENTE
I. Provisiones a corto plazo
II. Deudas a corto plazo

107.690,81 €
- €
495,88 €

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

31.843,33 €

VI. Periodificaciones a corto plazo

75.351,60 €

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)
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- €
5.561,03 €

570.119,51 €

Cuenta de resultados
A. EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Ingresos de la Actividad Propia

518.580,74 €

2. Ventas y otros ingresos de la Actividad Mercantil

5.500,00 €

3. Gastos por ayudas y otros

-150.876,71 €

8. Gastos de Personal

-312.338,66 €

9. Otros Gastos de la Actividad

-54.622,41 €

10. Amortización del Inmovilizado

-9.284,57 €

11. Subvenciones, Donaciones y Legados de capital traspasados al
excedente del ejercicio
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
13**. Otros resultados

5.276,16 €
- €
-1.037,86 €

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+8+9+10+11+13+13**)

1.196,69 €

14. Ingresos financieros

4.364,34 €

16. Variaciones del valor razonable en instrumentos financieros

- €

A.2) EXCEDENTE DE LA OPERACIONES FINANCIERAS (14+16)

4.364,34 €

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)

5.561,03 €

A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL
EXCEDENTE DEL EJERCICIO

5.561,03 €

Aplicación del resultado
A reservas voluntarias

5.561,03 €

Fuentes de financiación
Donaciones particulares
30.450,19 €
6%
Donaciones empresas
144.029,12 €
27%

Subvenciones públicas
221.890,15€
41%

Otros
9.864,34 €
2%

Subvenciones privadas
127.487,44€
24%

35

Otos gastos
7.858,93 €

Residencias
6.719,02 €

Personas sin hogar
12.492,91 €

Zapatilas solidarias
30.346,22 €

Sabadeando (Penl)
39.704,00 €

La tercera no es la vencida
50.334,58 €

Mentoring for a Job
57.097,92 €

EVALUA2
67.141,01 €

Hospitales
69.437,57 €

Domicilio
91.245,99 €

Discapacidad
95.782,06 €

Gastos por programa

Total gastos: 528.160,21 €

Informe de auditoría
Las cuentas anuales modelo PYMESFL de Fundación Desarrollo y Asistencia han sido
auditadas por Isabel Costa Casellas (Inscrita en el Registro Oficial de Auditores con
el nº 16.520).
El informe de auditoría firmado y sellado en Madrid a 14 de Mayo de 2021 concluye:
“ (…) En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos,
la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “Fundación Desarrollo y Asistencia” al 31 de
diciembre de 2020, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio anual terminado a dicha fecha,
de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España y, en
particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.”
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ENTIDADES COLABORADORAS
Y ALIANZAS
37

Organismos Oficiales

SUBVENCIONA 0,7% IRPF:

Entidades Colaboradoras
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ENTIDADES COLABORADORAS
EN LA PROMOCIÓN

Colegios e Institutos

Parroquias

Alborada (Alcalá de Henares)
Aldeafuente (Alcobendas)
Aldovea (Alcobendas)
Alegra (Pozuelo de Alarcón)
Andel (Móstoles)
D. Bosco
El Prado
Escuelas Pías (Pozuelo de Alarcón)
Fuenllana (Móstoles)
Highlands el Encinar (Alcobendas)
Jesús Maestro
Kensington (Pozuelo de Alarcón)
Las Tablas
Los Olmos
Los Tilos
Montealto
Nuestra Sra. Del Recuerdo
Orvalle (Las Rozas)
Retamar (Pozuelo de Alarcón)
S. Jaime (Pozuelo de Alarcón)
San Patricio (Madrid y Alcobendas)
Senara
Tajamar
Valdefuentes
Valverde

Iglesia del Espíritu Santo
Parroquia Ntra. Sra. de Caná
(Pozuelo de Alarcón)
Parroquia Ntra. Sra. de la Moraleja
(Alcobendas)
Parroquia Ntra. Sra. del Sagrado Corazón
Parroquia Nuestra Sra. de la Araucana
Parroquia S. Juan Crisóstomo
Parroquia San Josemaría
Parroquia San Sebastián (Cercedilla)
Parroquia Santo Domingo (Algete)
Parroquia Virgen del Camino (Villalba)
Real Oratorio Caballero de Gracia

Colegios profesionales
Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos
Colegio de Ingenieros Industriales
Colegio Profesional de Farmacéuticos
Colegio de Ingenieros Navales

Empresas
Banco Santander
BBVA
CEPSA
CESCE
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Fundación Telefónica
HSBC
PWC

Entidades universitarias

Otras

Centro de Estudios Postgrado Garrigues
CM Nuestra Señora del Estudiante
CM San Pablo CEU
Comunidad Universitaria Francisco Javier
Indiana, Purdue y Wisconsin University
(Madrid)
S. Louis University (Campus Madrid)
Salus Infirmorum (U. Pontificia de Salamanca
en Madrid)
Sufffolk University
Universidad Antonio Nebrija
Universidad Carlos III
Universidad CEU (Campus Monte Príncipe
-J. Romea- ISEP)
Universidad Complutense
Universidad de Alcalá de Henares
Universidad de Alcalá de Henares Mayores
Universidad Europea de Madrid (Campus
Villaviciosa de Odón y Alcobendas)
Universidad Fco. De Vitoria
(Pozuelo de Alarcón)
Universidad La Salle
Universidad Politécnica de Madrid (UPM)
Universidad Villanueva

Asociación Altozano
Asociación Antiguas Alumnas Montealto
Asociación Antiguos Alumnos del Colegio
El Pilar de Tetuán
Asociación Castellana
Asociación Cultural Peñalén
(Alcalá de Henares)
Asociación Cultural Zayas
Asociación de Familias Numerosas de
Las Rozas
Asociación Ezcaray (La Rioja)
Asociación Illescas
Asociación Jorge Manrique
Asociación juvenil el Roca
Asociación La Pililla (Piedralaves)
Asociación Las Rozas
Asociación Prádena (Segovia )
Asociación Rotonda
Asociación Sedeña
Fundación Hazloposible
Fundación Sancho y Marina – FUNDHOS
(Cobeña)
Hacesfalta.org
Mancomunidad Los Pinares
PIV Alcobendas
PIV Casa Encendida (Montemadrid)
PIV Comunidad de Madrid
PIV del Ayuntamiento de Parla
PIV Las Rozas
PIV Majadahonda
Plataforma Miaportacion.org
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NADIESOLO - FUNDACIÓN
DESARROLLO Y ASISTENCIA
está acreditada por

LA FUNDACIÓN LEALTAD
NADIESOLO - FUNDACIÓN DESARROLLO Y ASISTENCIA es una organización
comprometida con la agenda 2030
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Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.
• Domicilio, Residencias y Hospitales
• Personas Sin Hogar
• Zapatillas Solidarias

Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
• Voluntariado Familiar
• Voluntariado para el Ocio
• Sabadeando Juntos

Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el
trabajo decente para todos.
• Organización Nadiesolo
• Mentoring for a Job

Reducir la desigualdad en y entre los países.
• Organización Nadiesolo
• Todos los programas

Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles.
•
•
•
•

Acompañamiento en Domicilio
Zapatillas Solidarias
Voluntariado para el Ocio
Voluntariado Familiar

Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
•
•
•
•
•

Organización Nadiesolo
Voluntariado en Hospitales
Voluntariado para el Ocio
Voluntariado Familiar
Sabadeando Juntos

Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.
• Organización Nadiesolo
• Todos los programas

Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.
• Organización Nadiesolo
• Todos los programas
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Con la colaboración de:
C/ Artistas, 2. 5º.
91 554 58 57
info@nadiesolo.org
www.nadiesolo.org

Fundación Desarrollo y Asistencia. C/ Artistas 2. 28020 Madrid. Fundación Benéfico Social inscrita
en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, nº 28/1098 CIF. G 82215583

